
                              

Montevideo, 7 de abril de 2021 

  

Estimados colegas: 

 

En estos momentos, muchos docentes se enfrentan nuevamente a un escenario de virtualidad donde 

desarrollar su tarea diaria. Sin dudas lo aprendido en el 2020 ha generado experiencia respeto al 

trabajo a distancia y desde SEA hacemos llegar nuestro aporte para apoyar el trabajo docente. 

 

1- La evaluación diagnóstica formativa 2021 que se encuentra disponible en la plataforma SEA y 

que ya lleva casi 3000 pruebas realizadas. Más información en este video haciendo clic aquí. 

 

2- Propuesta de actividades para resolver en casa que constituye una alternativa para mantener el 

contacto con los estudiantes —e incluso con sus referentes familiares—. Estar conectados es muy 

importante, mantener el vínculo es clave. En tiempos de crisis hay que actuar con calma y acompañar 

a los docentes y estudiantes para sobrellevar más fácilmente estos días de distanciamiento social. 

 

Se trata de una selección de ítems de lectura, matemática y ciencias naturales para que los alumnos 

de 1°, 2° y 3° de Media puedan resolver en casa. 

 

Como siempre, es el docente desde su portal docentes.sea.edu.uy que ingresa a Mis Pruebas y 

selecciona la propuesta a aplicar. En este caso, resulta claro que no es una evaluación de aprendizajes, 

sino más bien un aporte que ayude a mantener el vínculo con el centro educativo. Incluso se sugiere 

que los alumnos puedan involucrar a otras personas de su casa para resolver aquellas actividades que 

no puedan resolver solos. Al igual que la diagnóstica formativa, la propone uno de los docentes del 

grupo y los resultados son visibles para todos los docentes de ese grupo. 

 

Al final de la propuesta, tanto los docentes como los alumnos podrán ver los resultados. Esta es una 

funcionalidad de la plataforma que habitualmente no utilizamos porque estamos convencidos de que 

la mediación docente a través de la retroalimentación formativa a sus estudiantes es fundamental. En 

cambio, bajo estas circunstancias, creímos necesario modificar algunas herramientas, convencidos, 

también, de que el docente puede generar una instancia de devolución o conversación virtual con sus 

alumnos, así como también con los referentes familiares para trabajar a partir de las actividades 

resueltas en la plataforma. 

 

3- Por último, también cuentan con la funcionalidad de crear una prueba propia utilizando las 

actividades liberadas en los bancos de ítems. Es posible compartir esa selección de actividades, 

agrupadas en una prueba, con otros docentes. Para más información, haga clic aquí.  

 

https://docentes.sea.edu.uy/servlet/logindocente
https://www.youtube.com/watch?v=3D3yoMzb1c0&t=553s
https://docentes.sea.edu.uy/servlet/logindocente
https://sea.anep.edu.uy/sites/default/files/documentos/Creesuprueba/SEA-Instructivo-Aplicaci%C3%B3n-aut%C3%B3noma.pdf


                              

Nuestras líneas de contacto habituales estarán habilitadas para cualquier consulta: 

● a través del correo electrónico soporte@sea.edu.uy 

● en el ícono Consultas dentro de la plataforma 

● o llamando al 0800 2342 

  

Saludos cordiales, 

 

Equipo de Evaluación 

www.anep.edu.uy/sea 

 

http://pruebaceibal.musvc2.net/e/t?q=7%3d0RNYCX%269%3dV%26w%3dQUbC%26E%3dNZDUV%26O5j1x%3dqJGJ_1qpt_B1_Eubp_O0_1qpt_A6JQ6.1A9y.51O.4O_Eubp_O025x_LZsm_Vo%264%3d0O2LzV.w5G%26C2%3dTRXF

